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MINISTF.RIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 31 de ;ulio de 1961 por la que se pr~ucvc 
a Jv.ez de Primera lnstancia e lnstrucc1.ôn de termi
no a cton Andres A::mar Roig. 

n~ ... " ~r.: De conformidad con 10 establecldo en loıı fl.ı:-&fculos 7. 21 Y 22 de] Reglamento Organlco de la. Carrera Jud1clal. este Mln1sterl0 ha tenldo 1\ blen promover en turno 1.· n la plaza de Juez de 'Primera Instancla e Il1&trucclön de termino. dotada con el ha.ber anual de 43.560 pesetas. en vacante econ6mica. produclda por promoc16n de don Nlcola.s Martın Ferreras. y con la. antlgüedad de) dia 14 de Jullo de 1961. a don Andres Aznar Rolg, Juez de ascenso. que slrve su cargo en el Juzgl'.dc. de Durango. en el Que contlnuara. Lo que dlgo a V. 1. para su conocimlento y efectos cons1· gulentes. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 31 de jul10 de 196ı.-:.P. D., Vıcente Oonzruez. 

Zlmo. Sr. Dlrector general de Just1cla. 

ORDEN de 31 de. 1u.lio de 19ô1 POT la que se promueve 
a Juez d.c Primlırn ınstancia e lnstrucdôn de term/na a don Julio Boned Sope7la. 

nmo. Sr.: De confol'midad con 10 establecido en los arUculos 7, 21 Y 22 del Reglamento Organico de la Carrera Jud1clal, este M1nısterio ha tenldo a blen promover en turno 4.a la. plaza de Juez de Primera Instancla e Instrucc16n de termino, dotada con el haber anunl de 43.560 pesetas, en vacante econ6m1ca praduclda por promocl6n de don Abelardo Gonzalez Ramos. y con la antlgUednd del dia 1 de JU!IQ de ı96!. a don Jullo Boned Sopena. Juez de ascenso. que slrve su cargo en el Juzgado de Almazan. en el que contlnuara. 
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmlento y e!ectos cons1-

gulcntes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 31· de ju1io de 19S1.-P. D .• Vlcente GonzaJez. 

Jlmo; Sr. Director general de Justlcla. 

ORDEN de 31 de 1ulio de 1961 por la que se pr~ueve a Jue~ dil Primera ınstancia e lnstrucciôn de ascen-
80 a do?! saturntno pere~Fernanclez-Vl11a. 

nmo. 6r.: De conformidad con 10 establecldo en 108 articulos 7. 17. 21 Y 22 del RegJamento Orga.nlca de la Carrera Jucia. este Mlnlsterl0 ha ten1do a blen promover en turno 3.° a la plaza de Juez de Primeı:.a Instancla e Instruccl6n (Le ascenso. dotada con el haber anunl de 35.880 pesetas. en vaca.nte . econ6mlca producic!a per promoc16n de don Jullo 'Boned 
Sop.enıı. y COIl IR fl,l!ttgUedad del diıı. 1 de Julio de i961. 6 don Satumino Perez Fernıindez-Vüia. Juez de entradiı.. que slI'\'c su cargo en el Juzgado de Bermillo de Sə,yago. y que pasara. LI. desempenar la plaza. de Juez de Prlmera Instanela e ınstrucel6n de Oandesa. vacante' por traslac16n de don Manuel Perez-Mlnayo Urnıtla. . 

La que digo a. V. I. para 'su conoclmlento y efectos cons1-euientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 31 de Jullo de 1961.-P.D .• Vlcente Oonza.lez. 

Jlmo. 6r. Dlrector general de Just1cla. 
I 

OR.DEN de 31 de 1ulıo de 2961 110r la que se promueve. 
a J1le2 de Primera lnsta.nc'.a c lnstnıccl611 ~ lıirmina cı don Gregorio Galimlo Crespo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecldo en 108 artlcu108 7, 21 Y 22 del Reglamento Organ1co d~ la Carrera Judlcial, este Mln1aterfo ha tenJda n blen promover en turno 3.· a la 'plaza de Juez de Prlmera Instanc1a e Imtrucc16n de termino, dotada con. el haber antlal de 43.560 peseta5, en vacante 
ccon6ın1ca produclda por promoc16n de don Francisco Vlve5 Trevil1a. y con la ant1güedGd del dia 29 ae Junlo de 1961. a don 

i Gregorlo CJa!!ndo Crespo. J:.:cz da ascenso. que ııirve. su cargo cn el Juzgada de Arevalo. en el que contlnuara.. ' Lo que digo a V. L para su conocimlento 'J efectos coOO-guientes • . 
DIas g\ıarde a V. 1. muchos a.'105. 
Madrid. 31 de Jull0 de 1961.-P. D., Vlcente Gonzə.iez. 

nmo. 6r. Dlrector gen'eral de Justlcla. 

QRDEN de. 32 de iulio de 1961 por La que se nombra 
Juez de Pliınera Ir.stancJa e ln.~trucci6n de Anrequera a don Diego .. Rosas Hidalgo. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecldo en lo~ artlculos ,1, 16 y 17 del Reglamento Organico de la Carrern Judicial, este M1n1sterlo ha tenldo a bien nornbrar pa.ra la plaza de Juez de Prlmera ınstancla e Instrucclôn de Amequerı;ı. va. cante por promocl6n de don Franclsca Vlves Trev1lla. correspondlente al mes de La fecha, a don Dlego Rüsas Hldalgo, Juez de ascen~o. qıre a1rve su cargo en el Juzgado de Prlmera instnncla e Instrucci6n de Estepa. 
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos coOO- . gulentes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 31 de Jull0 de 19S1.-P. D .• Vlcente Gonzaıea. 

Dmo. 8r. Dlrector ~eneral de Justlcia. 

O'RDEN de 32 de iulin cte 1961 pfJr la qııe se nombrcı 
hez de Primera lnstancla e lnstrıwciôn de A!cala la 
Real adan GU771ersindo Burgos Perez de Andrade .. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecldo en tos artfculos 7, 15 Y 17 del Reglamento Organico de la. Carrera Judlcla.l. este Mlnlsterio ha ten!do a blen. nombrar para la plaza de Juez de Primera Instancla e Instl'ucci6n de Alcal:i la Real, vacante por promoci6n de don Abe1ardo Gonz['(lez Ramos. correspondlente al mes de la fecha. a don Gumerslndo Burgoıı y Perez de Andrade. JUp.z de ascenso. que slrve SU cargo en eI Juzgado de Prlmera Instaneia e Instruccl6n de Huescar. Lo que digo a V. 1. para. su conoclmiento y efectos cons1-guientes. 
Dlos guarde a V. L muchos a[105. 
Madrid. 31 de Jull0 de 1961.-P. D., Vlcente Gonzatea. 

Ilmo. Sr. D1rector general de Justicia.. 

ORDEN de 31 de 1u1io de 1961 por la que se n~Q 
Juez de Primera lnstancla e lnstT!Lcclôn de Estepa a don .Pedro Dia:: Calero. 

Ilmo. 8r.: De conform!dad con 10 e.<ıtablecldo en )os artlculo8 7. 16 Y 17 del RegJamento Orgiinlco de la Can-era Jud!cıal Este MinlsteriO ha tenldo a-blen nombrar para la PlazB de Juez de Prlmera Irıstancla e Instruccl6n de Estep~. vııcante por traslac16n de don Dief;u Rc&&.;; H!dalso. correspondtente al mes de la fecha. a den Pedro Diaz Ca)ero. Juez de ascenso. que slrve su' cargo en el Juzgado de Primera ınstancla e In5truccl6n de Llerena. 
La que digo a V. 1. para su conocimlento y efe-ctos con.slguientes. 
Dias guarde LI. V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 31 de Jullo de 1961.-P. D .• Vlcente Gonz{ı.1ez. 

nmo. Sr. D1rector general de Just1cia. 

ORDEN de 31 de iulio de 1961 por la que se nomorıı 
,Jue;;; de Primera lnstancia e Instrı.oci6n de Hue::cur 
a d01~ Francisco SiZlero Fernandez de Caiiete. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 f-sta.b)ecldo. en 105 a.rtlcul08 7. 16 y 17 del Reglamento Organıco de la Canera Judlcia.l. Este M!nlsterlo ha tenldo a bten nombrar para la p)aza de Juez de Primera Instancta e Instrucclôn de Huescar, vacante per traslac16n de -don Ournersindo Burgos Perez de ADdrade, correspondiente aı mes de la fecha. a don F'ran~lsco S1l1ero I loı~l'Llandez de Canete, Juez de ascenso. que sjrve su caıgo en 1 el Jtızgado de Prlmjıra. Instancliı. e InstruCC16n de Valia. 


